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Imlay City Middle School 

Política sobre la participación de las familias en el distrito completo escolar Titulo 1. 
Visión 

Cuando la escuela y los padres cooperan, participan y trabajan juntos se producirán resultados positivos. Estos resultados incluyen 
logros mayores en los estudiantes, menor ausentismo, mejor comportamiento y mayor confianza sobre el proceso educativo. 

1era Parte: Política de Participación  

Esta política fue creada en colaboración entre los padres y el personal escolar. Los padres jugaron un papel clave en el desarrollo de 
esta política y continuaremos escuchando y a agradeciendo sus comentarios y sugerencias con el fin de actualizar y mejorar 
continuamente nuestro programa de Título 1 al nivel escolar. 1118 (b) 
 
Convocar una reunión anual. 1118 (c) (1) 

La escuela secundaria de Imlay City tendrá que:  

• Celebrar una reunión anual a nivel escolar sobre Título 1, durante el evento de Open House del grado 6, la semana antes de 
que comience la escuela.    

• El propósito de la reunión del programa de Título 1 será compartir el plan de toda la escuela y explicar cómo los padres pueden 
participar y ayudar a su hijo, a tener éxito. 

• Los padres serán notificados de tal reunión antes de empezar la escuela, a través de correo.  La secundaria le mandara 
información de los horarios y las fechas de tal Open House.  
 

Ofrecer horarios flexibles para tener reuniones, así como otros servicios/actividades para apoyar la participación de todos 
los padres. 1118 (c) (2) 

La escuela secundaria de Imlay City asegurará la participación de todos los padres, ofreciendo las siguientes actividades: 

• Conferencias de padres y maestros. 
• Open House/orientación por cada nivel de grado.  
• Talleres para los padres/noches de currículo (incluyendo guardería para sus niños).  
• Eventos como, Marzo es Mes de Lectura.  
• Preparación para la Universidad y carreras.  
• Reunión informativa para los padres sobre el registro a la preparatoria. 
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Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejoría del programa Título 1 a nivel escolar, incluyendo la Política de 
Participación de Familia y el Acuerdo de Padres.1118 (c) (3) 

La escuela secundaria de Imlay City asegurará la participación de las familias en la planificación y el reviso al programa Título 1 de 
nivel escolar: 

• Revisando la Política de Participación de la familia durante el evento anual de Open House/orientación del grado sexto. 
• Publicar la Política de Participación de la familia en el sitio de web de la escuela.  Para que los padres puedan revisarla.  
• Publicar y distribuir el Acuerdo de Padres durante las conferencias con los padres y maestros en el otoño.  
• Realizar una encuesta con los padres en las conferencias de padres y maestros en el otoño.  
• Examinar y revisar la Política de Participación de la familia según sea necesario para incorporar sugerencias basadas en los 

resultados de la encuesta.  
• Expansión de todas las vías de comunicación con los padres (Boletín a los padres, cartas, publicación por internet y sitio de 

web) para aumentar la participación de la familia en el programa de escuela de Título 1. 
 

Proporcionar información oportuna sobre el programa Titulo 1, el currículo académico, evaluaciones para medir el progreso 
del estudiante y las expectativas de competencia según su nivel de grado.1118 (c) (4) (A) & 1118 (c) (4) (B) 

La escuela secundaria de Imlay City proporcionará información oportuna a través de: 

• Open House/orientación (reunión anual de título 1).  
• Talleres de padres/noches de currículo (incluyendo guardería para sus niños).  
• Conferencias de padres y maestros en el otoño.  
• Boletines de parte de la esquela o salón.  
• Informes de progreso y calificaciones.  
• Sitio de Web escolar – con la política y acuerdo disponible en el sitio de Web.  
• Correspondencia de correo electrónico y llamadas telefónicas.  
• Manual de reglas escolares para el estudiante. 

 
Proporcionar a los padres la oportunidad de comunicarse y reunirse con los miembros del equipo educativo de su hijo para 
discutir sugerencias y decisiones relativas a la educación de sus hijos. Revisar el plan de toda la escuela en un esfuerzo por 
satisfacer las necesidades de los estudiantes y padres y compartir las revisiones con la LEA (Agencia Local de 
Educación).1118 (c) (4) (C) & 1118 (c) (5) 

La escuela secundaria de Imlay City proporcionará a los padres la oportunidad de interactuar con la escuela de sus hijos: 

• Revisando la Política de Participación de familia en el evento anual de Open House/orientación del grado sexto.  
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• Realizando una encuesta con los padres en las conferencias de padres y maestros en el otoño.  
• Examinar y revisar la Política de Participación de la familia según sea necesario para incorporar sugerencias basadas en los 

resultados de la encuesta.  
• Conferencias de padres y maestros en el otoño.  
• Correspondencia de correo electrónico y llamadas telefónicas entre los padres, profesores y escuela. 

2nda Parte: Compartir responsabilidades para el alto rendimiento académico estudiantil 

Desarrollar en conjunto un acuerdo, colaborando con el personal y los padres, un Acuerdo Escolar de Padres Título 1. El 
acuerdo describe maneras en que los padres, personal escolar y estudiantes trabajarán juntos para asegurar altos logros 
académicos. El acuerdo será revisado y discutido durante las conferencias de padres y maestros en el otono.1118 (d) (1) & 
1118 (d) (2) (A) 

La escuela secundaria de Imlay City desarrollará un acuerdo entre escuela/padres/estudiante: 

• El Acuerdo de Padres/Maestros/Estudiantes es desarrollado por el grupo de enfoque de los padres y maestros del grado K-8 
cada año.  Las revisiones se hacen en base a los resultados de las encuestas realizada durante las conferencias de otoño.  Y 
cuando sea necesario y sugerido por los padres. Se colocará un buzón en un lugar visible (Oficina de la escuela secundaria) 
para la continua comunicación entre padres y escuela, durante todo el año.  

• El acuerdo es revisado y dado a todos los padres en las conferencias de otoño de padres y maestros. Maestros discuten cómo 
el acuerdo se relaciona con el éxito de cada niño.  Esto asegura una conexión fuerte entre la casa y la escuela y permite que 
todas las partes interesadas tengan voz.  

 
Proporcionar informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. 1118 (d) (2) (B) 
 

• Conferencias de padres y maestros en el otoño.  
• Boletas de calificaciones al final de cada trimestre de año. 
• Informes de progreso a la mitad de cada trimestre de año.  
• Informes de progreso también serán disponibles, según la necesidad.  

Permitir a los padres acceso razonable al personal y proporcionar oportunidades para que los padres puedan ser voluntarios, 
participen y observen en los salones de su hijo. 1118 (d) (2) (C) 
 
La escuela secundaria de Imlay City tiene una política de puertas abiertas hacia los padres con la administración y el personal. Incluso, 
animamos a los padres a participar en las siguientes actividades:  
 

• Ser voluntario en las excursiones y bailes.  
• Ayudar en la actividad, marzo es mes de la lectura.  
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• Acompañarnos en la excursión al Rio Belle, de sexto grado, en el parque de los leonés.  
• Voluntario del concurso de preguntas y respuestas entre alumnos (Quiz Bowl).  
• Voluntario para la exposición de arte de los alumnos.  
• Ayudar en la venta de libros (Book Fair). 
• Ayudar con el grupo consular de estudiantes (Student Council) y en la organización del libro escolar (Year Book).  
• Ayudar en los eventos especiales para nuestros miembros de Spartan Pride. 
• Ayudar en el salón.  
• Ser voluntario del grupo de asistencia con la tarea después de la escuela.  
• Ayudar con actividades de enriquecimiento. 

 
3era Parte: Construyendo una mayor capacidad de participación 

Proporcionando información y asistencia a los padres sobre las normas académicas locales y estatales y evaluaciones. 
1118(e)(1) 

Para asegurarnos de que los padres estén informados sobre las evaluaciones y estándares académicos, la escuela secundaria de 
Imlay City proporcionará lo siguiente:  

• Conferencias de padres y maestros en el otoño (conferencias adicionales serán disponibles por petición).  
• Proporcionaremos una copia del plan de currículo estatal de estudios en cada nivel de grado durante la Open House/orientación 

y se publicarán en nuestra Página de Web.  
• Resultados de las evaluaciones ELPA (evaluación de competencia del idioma de inglés) y ELL (aprendiendo el lenguaje de 

ingles) serán enviados al hogar de los estudiantes por correo.  
• Resultados de la evaluación estatal serán enviados, por correo, a los padres.  
• Información sobre de la evaluación local será compartida en las conferencias de padres y maestros. 
• Ofreciendo talleres para los padres o noches de currículo.  

 
Proporcionar materiales y entrenamiento a los padres. 118 (e) (2) 

La escuela secundaria de Imlay City ofrece entrenamiento y materiales a los padres a través de los siguientes eventos y actividades: 

• Open House /orientación para el 6to grado. 
• Open House /orientación para el 7tmo y 8tvo grado.  
• Talleres para los padres o noches de currículo. (ofreciendo guardería para sus niños).  
• Durante los eventos de Marzo es mes de lectura.  
• Atreves de los boletines del distrito escolar, el salón, y publicaciones de nuestra escuela. 
• Atreves de nuestro sitio de web. 
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Educaremos a nuestros maestros, personal de título 1 y los directores en relación al valor de la participación y 
contribuciones de los padres y como comunicarse con ellos. También en cómo implementar los programas de padres. 1118 (e) 
(3) 

La escuela secundaria de Imlay City valora y respeta la participación de los padres en la comunidad escolar.  Participación de los 
padres será parte del plan de desarrollo profesional.  El personal asistirá a talleres y pondrá en práctica nuevas ideas para la 
comunicación efectiva entre los padres y maestros.  Cuando ocurren situaciones que involucran a los estudiantes o el bienestar de 
toda la comunidad escolar, los padres son siempre el primer punto de contacto.  El distrito escolar entrenará a los maestros en cómo 
utilizar los medios electrónicos para informar a los padres sobre los recursos y el plan de currículo.  

 

Coordinaremos e integraremos programas de participación de los padres con otros programas. 1118 (e) (4) 

La escuela secundaria de Imlay City trabajará para coordinar los programas asegurando el éxito de todos: 

• Transición a la escuela secundaria: ofreciendo una junta de padres por la noche en el mes mayo.  
• Eventos de Spartan Pride.  
• Eventos durante Marzo es mes de la lectura.  
• Durante la exhibición de arte.  
• Refuerzo de la banda Musical.  
• Refuerzo del departamento atlético. 

 
Informaremos a los padres de programas de padres en un formato práctico y oportuno y en un idioma que puedan entender..        
1118 (e) (5) 

Para asegurar que todos los padres estén informados de manera oportuna y fácil de usar, la escuela secundaria de Imlay City 
proporcionará:    

• Planificadores de currículo para los estudiantes.  
• Boletines o publicaciones del salón, la escuela, y el distrito escolar.  
• Alerta instantánea vía mensajes de texto y llamadas.  
• Intérprete bilingüe.  
• Página de Web de la escuela.  
• Correspondencia de llamadas telefónicas y correo electrónico. 
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Proporcionaremos apoyo para la participación de los padres, cuando sea solicitada. 1118 (e) (14) 

La escuela secundaria de Imlay City hará todo lo posible para apoyar a nuestros padres y asegúrese de que sus necesidades sean 
satisfechas:   

• Haremos todo lo posible por satisfacer los requisitos de los padres para asegurar el cumplimiento de las necesidades 
individuales de los estudiantes con el fin de crear un involucramiento positivo de los padres.  

5nta Parte:  Accesibilidad  

Provenir completas oportunidades para la participación de los padres, aunque tengan habilidad limitada en inglés, padres 
con discapacidades y los padres de niños migratorios. 1118 (f) 

La escuela secundaria de Imlay City proveerá: 

• Horarios flexibles de reuniones.  
• Instalaciones accesibles para minusválidos.  
• Conferencias telefónicas (con intérprete bilingüe según sea necesario).  
• Boletines y cartas de información de parte de la escuela, distrito escolar, o el salón en un idioma que los padres puedan 

entender.  
• Colaboración con agencias de la comunidad (Community Mental Health).  
• Asistencia de transporte.  
• Intérprete bilingüe disponible durante las conferencias de padres y maestros 

 

 


